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Las  JPITs  disponen de una plan-
tilla efectiva de alrededor de 
400 personas, de las que el 82% 

son funcionarios y el resto personal 
laboral de carácter técnico. Como en 
la mayoría de las organizaciones, esta 
dotación se aprecia justa de recursos, 
si bien la limitación principal de las 
JPITs, para hacer frente a las respon-
sabilidades y tareas encomendadas, 
no es cuantitativa sino cualitativa, 
baste señalar que en su Relación de 
Puestos de Trabajo  únicamente hay 
uno con nivel superior al 26.

Hacen frente a una multiplicidad 
de tareas, difícilmente abarcables, 
cuya diversidad  exige un esfuerzo 
continuo de sus responsables en la 
mejora de conocimientos y en la for-
mación, especialmente para las de 
menor tamaño (de 4 a 6 personas). 
Para dar idea de esta problemática, 

baste citar que un Jefe Provincial pue-
de enfrentarse a situaciones  que van 
desde atender a un usuario de cual-
quier servicio (telefonía, internet, 
móvil, etc.) que demanda informa-
ción de sus derechos, o un radioafi-
cionado que solicita información téc-
nica, hasta realizar una inspección 
técnica a las instalaciones de un gran 
operador de red, pasando por medir 
los niveles de campo de las emisio-
nes radioeléctricas de las antenas de 
telefonía móvil, participar en una 
campaña de inspección del mercado 
de equipos electrónicos, solicitar una 
autorización judicial para precintar 
una emisora ilegal o tramitar un ex-
pediente administrativo vinculado a 
dichas actividades que debe incluir 
las evidencias de cada actuación ins-
pectora.

Estas tareas requieren un esfuerzo 

continuo y muy grande de actualiza-
ción de conocimientos regulatorios, 
técnicos, procedimentales e incluso 
jurídicos, amén de tener que  afron-
tar a veces situaciones de tensión pro-
pias de su actividad inspectora que to-
dos podemos inferir, así como las di-
ficultades logísticas de cada día, que 
pueden requerir la búsqueda de un 
local para la sede de la oficina, algún 
problema con el vehículo de la ins-
pección, o un problema de personal. 

Plan de mejora 
Para hacer asequible el trabajo de las 
JPITs, desde la Dirección General de 
Telecomunicaciones se pretende  co-
laborar con ellas a partir de un plan 
de mejora de la función inspectora, 
que se desarrolla de forma continua 
en varias líneas de actuación como la 
coordinación con los servicios cen-
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trales a partir de la mejora del conoci-
miento de las actividades de los mis-
mos y de la fluidez de su interrelación 
o la    armonización de procedimien-
tos y métodos de actuación, mediante 
la elaboración de protocolos y mejora 
de las aplicaciones informáticas, de 
forma compartida con  las JPITs, que 
trasladan sus comentarios y aporta-
ciones en el proceso de elaboración y 
tras su puesta en práctica. Otra línea 
fundamental, derivada de la disper-
sión geográfica  y de la organización 
administrativa provincial, es la de  
impulsar programas de formación, 
tanto sobre el uso de equipos electró-

nicos, las aplicaciones informáticas 
específicas de algunas de sus tareas, 
como de los sistemas de información 
y sus procedimientos administrati-
vos anejos. 

A continuación, entrevistamos a 
los Jefes Provinciales de  Madrid y 
Zamora.  Agradecemos la dedicación 
de estas páginas para divulgar en el 
mundo TIC su actividad, posible-
mente muy desconocida, pero nece-
saria para el correcto desarrollo de las 
telecomunicaciones y las tecnologías 
de la información.    

A grandes rasgos, ¿Cómo es el día a 
día de la jefatura?
Las Jefaturas, al ser representación 
de la Dirección General de Teleco-
municaciones en las provincias, 
recibimos todo tipo de solicitudes, 
consultas, reclamaciones, tanto por 
parte de instituciones, que habitual-
mente suelen ser Ayuntamientos o 
Subdelegación de Gobierno, como 
de ciudadanos, sobre los servicios de 
Telecomunicaciones, TDT, telefonía, 
de infraestructuras comunes de tele-
comunicaciones, etc.

En el día a día abarcamos multitud 
de tareas relacionadas con las tele-
comunicaciones de la ciudad y pro-

vincia (tramitación de expedientes, 
comprobación e inspección técnica, 
atención al público, comunicación 
con las autoridades locales, etc.). De-
dicamos una atención especial a las 
interferencias radioeléctricas que se 
producen, dándole la máxima priori-
dad en nuestro trabajo para localizar-
las y eliminarlas, sobre todo cuando 
afectan a servicios de seguridad o  
emergencias.

Todo esto hace que el trabajo del 
día a día de la Jefatura sea muy varia-
do e interesante, con nuevos retos, ya 
que por su naturaleza las telecomu-
nicaciones son un sector muy diná-
mico y en continuo avance.

ENTREVISTA A SUSANA VICENTE MATEOS
Jefa Provincial de Inspección 
de Telecomunicaciones de Zamora

“Desde las Jefaturas Provinciales percibes, 
en primera instancia, lo importante que son los 
servicios de telecomunicaciones para las personas 
en su vida cotidiana”
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¿Cuál es el volumen aproximado de 
expedientes que tramitan anual-
mente y de qué tipo son los más habi-
tuales? ¿Con que recursos humanos 
cuentan?
Por norma general, tramitamos va-
rios cientos de expedientes al año. 
Estas cifras se incrementan cuando, 
además de la caga habitual de trabajo, 
tenemos proyectos especiales como 
despliegue de la TDT o de nuevas tec-
nologías de telefonía móvil.

En la Jefatura Provincial de Zamo-
ra somos seis personas, dos dedica-
das principalmente a las atenciones 
al público y tareas administrativas, y 
el resto dedicadas a la parte técnica.

En cuanto a personal se refiere, so-
mos una Jefatura de tamaño peque-
ño. Por ese motivo todos los integran-
tes necesitamos tener conocimiento 
global de todos y cada uno de los ser-
vicios que ofrecemos y gestionamos. 
Aunque no gestionamos en cantidad 
el mismo número de expedientes 
que en otras ciudades más grandes, 
las tareas que realizamos y la comple-
jidad de los expedientes es similar a la 
de cualquier otra Jefatura.

 
De los diversos expedientes que ges-
tionan, ¿cuál es el que más tiempo 
consume en general y cuál es el que 
considera más complejo de solucio-
nar? ¿Son necesarios trabajos de 
campo de forma habitual?
Comúnmente, los proyectos de radio-
comunicaciones suelen consumir 
bastante tiempo, aunque en general 
todos los expedientes que gestiona-
mos son revisados desde un punto 
de vista técnico y el tiempo inverti-
do varía dependiendo de los detalles 
específicos del proyecto en cuestión. 
Cada proyecto es diferente. Cuando 
además lleva asociada la asignación 
de frecuencias, es necesario hacer un 
estudio previo de compatibilidades, 
con lo cual la complejidad del mismo 
aumenta.

Los trabajos de control radioeléc-

trico e inspección técnica en campo, 
o directamente sobre el terreno, des-
plazándonos sobre diversos puntos 
de la provincia son muy frecuentes 
(puesta en servicio de redes y estacio-
nes de telefonía móvil, etc.). También 
hay determinadas tareas de control y 
monitorización que, por su naturale-
za, se realizan desde la oficina.

La tramitación de las solicitudes de 
licencias de radioaficionados se lleva 
a cabo en las Jefaturas de Inspección 
de Telecomunicaciones. ¿Se reciben 
muchas solicitudes? ¿cuál es el perfil 
de las personas que las solicitan? 
Seguimos recibiendo solicitudes 
nuevas, aunque la mayor parte co-
rresponden a expedientes de reno-
vación de las licencias existentes. 
Hemos detectado que el perfil de las 
nuevas solicitudes responde a gente 
joven que muestra gran interés por 
las telecomunicaciones y por iniciar-
se en este tipo de actividades.

¿Qué rol tienen las jefaturas en las 
infraestructuras comunes de tele-
comunicaciones? ¿Es obligatorio su 
instalación en las nuevas viviendas? 
Las Jefaturas recibimos toda la docu-
mentación asociada a una ICT, desde 
el proyecto técnico, hasta los docu-
mentos asociados a su ejecución (bo-
letín de instalación, certificado fin de 
obra, protocolo de pruebas), la revisa-
mos y comprobamos que es acorde a 
la legislación vigente. 

En cuanto al ámbito de aplicación, 
efectivamente, cualquier nuevo edifi-
cio que esté sujeto al régimen de pro-
piedad horizontal, está a su vez sujeto 
a la regulación de las ICTs.

¿Qué volumen de trabajo ha supues-
to el paso a la televisión digital te-
rrestre? ¿qué actuaciones conside-
ran que se podría haber impulsado 
para mejorar la transición? ¿habrá 
de nuevo futuras repercusiones so-
bre los usuarios?

La Televisión Digital Terrestre fren-
te al sistema tradicional ha supuesto 
un aumento de trabajo en nuestras 
tareas cotidianas: creación de un 
equipo específico, aprendizaje en el 
uso de nuevos equipos, múltiples 
desplazamientos a las zonas rurales 
para comprobación de coberturas, re-
laciones nuevas con la CCAA y Ayun-
tamientos, etc.

En la transición han influido múl-
tiples factores, coordinación con la 
CCAA, con los operadores de infraes-
tructuras, de difusión, empresas ins-
taladoras, dotación de entrenamien-
to o equipos a JPIT, etc. Como todo 
gran proyecto es posible que haya  
aspectos que ahora, a posteriori, pue-
da considerarse que podrían haberse 
hecho de otra forma, de todas formas, 
el resultado global pienso que ha sido 
positivo.

Está en marcha el proyecto de li-
beralización del Dividendo Digital, 
nombre dado al proceso consistente 
en dejar libres algunos de los canales 
en los que ahora se emite la televisión 
digital, para que puedan ser utiliza-
dos para nuevos servicios de  banda 
ancha móvil ultrarrápida, a través de 
la cuarta generación, 4G.

Para que se pueda llevar a cabo 
este proceso, será necesario realizar, 
en algunos casos,  adaptaciones en 
las instalaciones receptoras de tele-
visión, aunque por otro lado, está la 
contraprestación del despliegue de la 
telefonía móvil de cuarta generación 
que permitirá el acceso a la banda an-
cha móvil, tanto en entornos urbanos 
como en ámbito rural.

¿Se llevan a cabo tareas fuera de lo 
habitual en ocasiones, y si es así, nos 
destacaría algunas?
Desde las Jefaturas colaboramos en 
proyectos significativos con Servicios 
Centrales, que suponen la realiza-
ción de tareas no cotidianas.

En el caso de Zamora, con el apoyo 
de las Jefaturas de Salamanca y Va-



            octubre 2013 • boletic 67 | 17  

lladolid, hemos tenido la oportuni-
dad de colaborar en un proyecto de 
actualidad: Piloto de Convivencia de 
las tecnologías TDT y Telefonía Móvil 
de Cuarta Generación. Se ha desarro-
llado en la ciudad de Zamora y en el 
municipio de Fuentesaúco durante 
los últimos meses, con el objetivo de 
hacer una evaluación en campo de 
la convivencia entre ambas tecnolo-
gías, para perfeccionar y acelerar el 
despliegue en un futuro de la tecno-
logía de cuarta generación en nuestro 
país.

Esto nos ha permitido participar 
en un grupo de trabajo constituido 
en la Secretaría de Estado de Teleco-
municaciones y para la Sociedad de la 
Información, en el que han colabora-
do los diferentes agentes del sector de 
telecomunicaciones y audiovisual, 
además de las propias instituciones 
provinciales.

Ha sido un proyecto muy intere-
sante en el que todos nos hemos vol-
cado. Al mismo tiempo, ha sido nece-
sario un gran nivel de coordinación 
para mantener las funciones diarias 
y cotidianas de la Jefatura al máximo 
nivel de siempre.

¿De qué forma las Tecnologías de la 
Información están mejorando el tra-
bajo de las JPIT y, en consecuencia, el 
servicio al público y podrían seguir 
haciéndolo? ¿Cuáles son las aplica-
ciones de uso cotidiano en la JPIT? 
¿Qué opinión tiene sobre las comu-
nicaciones de datos con los servicios 
centrales? 
Sin lugar a dudas, las Tecnologías de 
la Información son una herramienta 
de mejora en el trabajo realizado en 
las JPIT. Desde la tramitación electró-
nica de expedientes, que permite ges-
tionarlos de forma más óptima y rápi-
da, hasta permitir a los solicitantes de 
un servicio poder realizar trámites de 
manera telemática, con lo que se con-
tribuye a dar un servicio al ciudadano 
y empresas más ágil y eficiente.

Diariamente, además de las he-
rramientas corporativas de propósito 
general,  utilizamos otras específicas 
como la aplicación de Gestión de 
Expedientes, SIGETEL, aplicación 
para el control del uso del espectro 
radioeléctrico, RECOM, aplicaciones 
para los trabajos de comprobación 
técnica, SICTJP, para la toma de me-
didas, SAM. 

Las comunicaciones de datos con 
Servicios Centrales han ido actuali-
zándose, adaptándose a las necesida-
des de comunicación cada vez mayo-
res, debido al gran uso de la tramita-
ción electrónica que se realiza.

¿Se tiene comunicación automática 
con otros servicios de otros depar-
tamentos o de otros organismos 
públicos? ¿Qué otros servicios o apli-
caciones utiliza habitualmente para 
trabajar? ¿Considera que hay alguna 
aplicación especialmente útil que in-
corporar en el trabajo diario?
Si, existe comunicación automática 
con servicios de otros Ministerios. 
Por un lado, debido a que la legisla-
ción vigente contempla el  derecho de 
los ciudadanos a no presentar docu-
mentación que ya obre en poder de 
la Administración. Por ello, accede-
mos a consultas para la verificación 
de datos de identidad, titulaciones 
académicas, etc. También se realizan 
consultas con el IGN para la obten-
ción y verificación de coordenadas y 
municipios.

Por mencionar alguna aplicación 
especialmente útil, destacar que está 
en proyecto el uso del Registro Elec-
trónico en Jefaturas Provinciales, 
para sustituir la remisión física de 
documentos hacia Servicios Centra-
les por su remisión electrónica, avan-
zando así hacia la “Administración 
sin papeles”.

Por último, nos encantaría conocer 
“la anécdota” de la jefatura de entre 
las que hayan tenido lugar en los años 

que lleva trabajando en ella. 
Me ha llamado especialmente la 
atención la visita de un radioaficio-
nado que me explicó con gran en-
tusiasmo que llevaba más de veinte 
años dedicándose a la radioafición y 
había colaborado, de forma altruista, 
poniendo a disposición sus medios, 
en alguna tarea de rescate. 

O las visitas de Alcaldes y Conceja-
les de diversos municipios de la pro-
vincia interesándose por los servicios 
de telecomunicaciones, televisión, 
telefonía, que cada vez demandan 
más servicios de comunicaciones y 
mayor calidad en los mismos.

Desde las Jefaturas Provinciales 
percibes, en primera instancia, lo im-
portante que son los servicios de te-
lecomunicaciones para las personas 
en su vida cotidiana. Una importan-
cia que va en aumento y que depende 
en un futuro muy cercano, tanto de 
los servicios existentes, como de los 
nuevos que están por venir.   


